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EN MARCHA SALinas en Familia II
TITULARES

 ־Salinas en Familia II

Ya somos un montón y la lista de participantes
sigue creciendo día tras día.
¿Ya estás apuntado?
Compruébalo en la WEB.
El 30 de abril finalizó el plazo formal para inscribirte a SAL EN FAMILIA. A partir de ese momento, serán las plazas disponibles las que
marquen la participación. Como verás ya se
son 150 los inscritos, así que
¡ANÍMATE ANTES DE QUE SE ACABEN!
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 ־Comunicado Conferencia Episcopal Es- 3-4
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Marianista de España
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http://www.marianistas.org/salenfamilia
¡Ven con nosotros a construir ilusión!
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CON LA FAMILIA MARIANISTA
Fundación de las CLM en Polonia
Hola a todos:
El fin de semana del 29/30 de mayo, visité la
comunidad marianista de Varsovia (Polonia).
Doy gracias a Dios por haber tenido la posibilidad de acompañar el nacimiento de las
CLM en Polonia.
Durante estos días he compartido vivencias
con la comunidad de religiosos que ya llevan
más de una década allí. He podido compartir con ellos el inicio formal de una CLM de
adultos, con un total de 10 miembros. Después de un encuentro y peregrinación, celebramos la eucaristía donde se realizo un sencillo acto de inicio de la CLM. Leímos una carta
de bienvenida escrita por Isabella (presidenta EI CLM) y se entregó a cada miembro de la
nueva CLM una cruz marianista como signo de bienvenida a nuestra gran familia.
En otro momento tuve la oportunidad de encontrarme con un grupo de jóvenes universitarios interesados en conocer las CLM con idea de formar una fraternidad a partir de septiembre. Fue un encuentro ilusionante, están muy animados y agradecieron mucho la visita.
La acogida por parte de los religiosos ha sido excelente. Me he sentido y he estado en casa, a pesar de las dificultades del idioma. Les he agradecido mucho su apoyo e interés.
Como veis han sido unos días de encuentro, alegría y gracia de Dios.
Muchas gracias a todos por vuestras oraciones, han servido para guiar mis torpes pasos.
Os pido que sigamos rezando por las vocaciones en Polonia en especial en todas las ramas
de la Familia Marianista.
Un abrazo
Félix Arqueros Pérez
Responsable regional de Europa
Equipo internacional
Comunidades Laicas Marianistas
email: felix.arqueros@marianistas.org
Teléfonos: 0034 950275618 / 0034 610827219
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COMUNICADO DE LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS
SOBRE LOS ABUSOS A MENORES

"El que recibe a un niño
en mi nombre, a mí me recibe.
El que escandaliza a uno de éstos que cree en mí,
más le valdría que le ataran al cuello
una piedra de molino y lo hundieran en el mar..."
(Mt 18, 5-6)

Los religiosos y religiosas de España estamos comprometidos en nuestro quehacer apostólico, de
cualquier clase que sea, con el respeto a la vida y a los derechos de los más pobres y de los más
vulnerables de la sociedad. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han dedicado y continúan
dedicando sus vidas, con ejemplar entrega, a la tarea educativa, pastoral y social de niños y jóvenes que constituyen una de las franjas importantes entre los más vulnerables de nuestro mundo.
Desde este compromiso y dedicación, Confer considera un deber manifestar una palabra pública
ante la gravedad de los hechos de abusos a menores que se imputan a sacerdotes y religiosos. Son
hechos doblemente graves: ante las leyes civiles y la sociedad, pero más aún ante la Iglesia, en
cuanto han sido cometidos por personas que gozaban de la confianza de los padres, los mismos
niños y jóvenes y de la comunidad eclesial. Se ha manifestado una conducta en flagrante contradicción con el testimonio que exigía esa confianza fundada en su condición de sacerdotes o religiosos.
Son delitos que trascienden el lugar donde han sido cometidos y se convierten en una mancha global para la vida consagrada y, por tanto, para la Iglesia. Desde aquí queremos manifestar el deseo
de acoger, con todo el afecto que nos es posible, a las víctimas y a sus familiares, a quienes se ha
herido tan profundamente; queremos escuchar sus angustias y solidarizarnos en su dolor y reclamo de justicia. Somos conscientes de que para ello es necesario reconocer ante Dios y ante la sociedad la gravedad y la culpabilidad de las actuaciones cometidas contra niños indefensos y el tratamiento de ocultación que institucionalmente, durante mucho tiempo, se les ha dado. Ese reconocimiento público de la Iglesia lo ha hecho el mismo Papa con humildad, sinceridad y valentía. Los
religiosos y las religiosas, miembros con especial responsabilidad pastoral en la Iglesia, nos sentimos solidariamente consternados y avergonzados, dispuestos a buscar remedios eficaces "para
garantizar que en el futuro los niños estén protegidos de semejantes delitos" (Benedicto XVI, Carta
pastoral a los católicos de Irlanda, n. 2). A la vez, pedimos la gracia de la misericordia de Dios para
aquellos que han traicionado la confianza de los más vulnerables y el ministerio sacerdotal, a fin de
que obtengan el perdón de Jesucristo reconociendo la gravedad de sus actos y sometiéndose a la
exigencia de la justicia humana.
Manifestamos con afecto filial nuestra solidaridad a Benedicto XVI y lo acompañamos con nuestra
oración en estas circunstancias tan dolorosas para la Iglesia. Debemos aprender de su actitud y
modo de afrontar con rectitud y fortaleza este tiempo difícil, en el que no faltan críticas e insinuaciones infundadas a su persona y a la Iglesia. Debemos de aprender de su amor a la verdad, de su
deseo de transparencia, de su humildad en reconocer el pecado de algunos hijos de la Iglesia, de
su dolor por el daño tan profundo ocasionado a víctimas inocentes.
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Son situaciones que tienen que hacer reflexionar a los Superiores sobre aspectos como la selección de los candidatos a la vida religiosa y al sacerdocio, la evaluación psicológica, espiritual y
apostólica de los mismos a lo largo de su formación y la madurez afectiva exigida a aquéllos que
asumen una opción de vida célibe y que, habiéndola asumido, piden ser ordenados presbíteros.
Por un lado, quienes asumen la castidad por el Reino de Dios como una opción de vida tienen el
desafío de alcanzar su pleno desarrollo personal a través de un equilibrio sabio y maduro en su
integración social y en la comunidad religiosa. Por otro lado, deben ser ayudados en este proceso
humano y espiritual. Además, los Superiores no sólo han de prestar atención a la madurez afectiva
de los sacerdotes y religiosos, sino también de todos aquellos que colaboran con los religiosos y
religiosas en las instituciones educativas, sociales y pastorales.
Esta atención particular, acompañada de una sensibilización y formación adecuadas, será garantía
de una eficaz prevención de posibles abusos a menores en el futuro. Es necesario igualmente
adoptar todas las medidas que se crean pertinentes para recuperar la confianza y la seguridad de
la sociedad en los educadores, religiosos y laicos, sin la cual no es posible formar personas maduras, ni cristianos adultos en sus relaciones interpersonales.
Finalmente, deseamos manifestar nuestro compromiso ante la sociedad y la Iglesia de búsqueda
de la verdad, de transparencia, de colaboración con la justicia y de apoyo a las víctimas, convencidos de que sólo la honestidad y la transparencia, como ha dicho el Papa, restablecerán el respeto y el afecto por la Iglesia.
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CONSEJO DE LA FAMILIA MARIANISTA DE ESPAÑA
INFORMACIONES DE CADA RAMA
INFORME DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. SM
1. Formación Inicial:
En el prenoviciado no hay nadie y en el noviciado está Sergio de Miguel, que termina este curso
y, Dios mediante, solicitará los primeros votos y profesará el 5 de septiembre. Estáis todos invitados.
En Mare de Déu, en el postnoviciado, tenemos a tres estudiantes: Vicente, Fede y Richi.
El próximo curso irá al seminario de Roma Dani Pajuelo, después de estudiar un año Filosofía en
Comillas, desde la comunidad de Nazaret, en Madrid. Javier Sanz va a Valencia a ayudar a renovar el Departamento de Orientación y a estudiar la Filosofía en dos años para ir después a Roma.
2. Valencia ha inaugurado este curso, el 22 de enero, un pabellón para Ed. Infantil y un polideportivo. Están contentos con las nuevas instalaciones deportivas, y preparando con ilusión el comienzo de la nueva Educación Infantil: contrataciones, proyectos…
3. San Sebastián: Seguimos trabajando en el proyecto de colegio de cuesta, junto con los claustros
de Compañía de María (ODN) y Belén (FMI). No es un trabajo fácil, pero sí interesante e importante. Lo coordina Miguel Ángel Dieste.
4. Cuba: Hemos decidido dar un empujón a la fundación en este país, abriendo una nueva comunidad en Mariel. Irá uno de los sacerdotes de Vertientes (donde estaban tres), Paco Valls, y dos religiosos que enviamos desde aquí: Javier Coca y José Manuel Jáuregui. En Vertientes se queda un
religioso laico de la Provincia de Madrid, Joseto, lo que hemos agradecido, porque nos ha evitado
tener que enviar a un tercer religioso desde la Provincia.
5. Vélez Blanco: para abrir en Cuba hemos tenido que cerrar una comunidad parroquial. Siempre
es esto doloroso. Llevábamos allí algo más de treinta años, nos apreciaban, estábamos encargados de cuatro pueblos pequeños…
6. Este año hemos tenido, de momento, tres fallecimientos de religiosos más o menos retirados:
Juan Mª Artadi, Tomás Ortiz de Zárate y Manuel Iceta. Tenemos otros dos, también retirados y mayores, en una situación muy delicada: José Mari Eguíluz (hoy, ya fallecido) y Alejandro Rodríguez.
Últimamente estamos en una situación más delicada para poder atender a todos nuestros enfermos de una manera digna. Pero tenemos hermanos ejemplares que trabajan mucho por conseguirlo.
7. Campamentos de los grupos de fe: Este año los campamentos de ESO serán provinciales. Estarán todos en OZA, en tres campas diferentes. El responsable del conjunto será Miguel Ángel Dieste.
8. Horizontes: cuatro religiosos de la Provincia participarán este verano en esta actividad internacional de formación: Hugo, formará parte del Equipo Animador, Agustín
será uno de los traductores e irán como formandos Daniel Pajuelo y Lander Gaztelumendi.
9. Nuestro reto principal es la posible fusión
con la provincia de Madrid. En el Capítulo
del verano expresaremos la voluntad de
hacerlo o no hacerlo. Decidirá el Superior
General con su Consejo. No parece posible
que se pueda llegar a la misma, aunque se
decidiera en ese sentido, antes del curso 12-

5

INFORME DE LA PROVINCIA DE MADRID. SM
1. Se presenta el comunicado
de la Confer sobre Abusos a Menores

2. Hubo el Encuentro de la Conferencia Europea Marianista
(CEM), que agrupa a los Superiores de las Unidades de los religiosos marianistas de Europa. Se
reúnen una vez al año y este año
el se ha celebrado en Cádiz.
a. De los temas tratados destaca
el encuentro de jóvenes del 2011
(Burdeos-Zaragoza-Madrid). Del
12 al 21 de agosto
 ־Empezará el 12 de agosto en

Burdeos con una propuesta de
itinerario (abrirse a la fe);
 ־Zaragoza el 15 (una fe mariana) y Madrid desde el 16 (una fe con la Iglesia). Calculamos 250

participantes + 50 monitores. Suponemos unos gastos de 400 euros por participante. En Madrid nos concentraremos en el colegio Amorós (por proximidad a Cuatro Vientos donde se
celebrarán los encuentros con el Papa del Jornada Mundial de la Juventud –JMJ-).
 ־Coordinador del encuentro: Paco Calancha, que ha pedido apoyo al resto de ramas.

Para marzo 2011 deben estar cerradas las inscripciones
b. Se eligió como nuevo presidente de la CEM al italiano Luigi Magni
3. Proceso de Convergencia: el año 2006 iniciamos este proceso que culminará en agosto de
2010. Los Capítulos Provinciales de Madrid y de Zaragoza nos reuniremos en Lardero (Logroño)
del 22 al 25 de agosto. Hemos procurado vivir los diversos encuentros en esta perspectiva de la
convergencia. Esto ha sido muy positivo: pastoral, retiros, ejercicios, formación de profesorado,
… Hemos orientado así el Año sacerdotal para compartir experiencias: artículos, experiencias
personales, encuentro de todos los sacerdotes,…
4. Nuevo Viceprovincial: José Manuel Cidad ha acabado su servicio de 8 años como viceprovincial. Rogelio Núñez ha sido elegido como nuevo Viceprovincial. Continuará como Asistente de
Educación.
5. Objetivo Provincial: el Consejo General en el informe de su visita a la Provincia nos planteó
como orientación que las comunidades fueran más visibles y accesibles. Hemos planteado esta
orientación como un objetivo para dos años (2009-2011). Hemos propuesto un proceso a las comunidades: escuchar a los seglares, compartir en comunidad, reflexionar, y en un encuentro de
superiores compartirlo. El tema de fondo es ¿Cuál es la misión de una comunidad en el lugar donde está? Especialmente cuando hay muchos jubilados. Siempre se ha hablado de la comunidad
para la misión, ahora es importante hablar también de la comunidad como misión.
6. La crisis económica: la situación actual de crisis económica afecta a muchas personas. ¿Cómo
nos afecta a nosotros como religiosos? Hemos pedido a los religiosos un recorte en sus gastos para compartirlo con otros.
7. Fundación Domingo Lázaro:
a. A partir de octubre celebraremos los 50 años de la presencia de los Marianistas en Pola de
Lena (Asturias). En octubre el ayuntamiento concederá la medalla de oro de la ciudad a los Maria-
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nistas.
b. Se ha hecho un polideportivo con piscina en Carabanchel.
c. Se está construyendo un nuevo colegio en Ciudad Real.
d. Estamos cuidando mucho la formación del profesorado en su identidad marianista.
9. Brasil: es tal vez nuestro mayor reto, juntamente con la pastoral juvenil vocacional. Estamos presentes en Brasil desde el año 1975. El proyecto Caná, de educación no formal, se va afianzando en la
favela de Ferradura Mirim. Creemos clave para nuestro futuro trabajar la pastoral juvenil vocacional
en Familia Marianista.
INFORME DE FMI
El Consejo General extraordinario tuvo lugar en Roma del 1 al 10 de marzo. Se presentó la realidad
de cada una de las Unidades. Aspectos de la reflexión: sobre la vida religiosa profética, trabajo por la
justicia, la paz, los laicos..... Perspectivas para el próximo Capítulo general en 2012: estructuras de
participación, estudio de la casa general por el elevado coste de los gastos de mantenimiento, sostenimiento de las nuevas fundaciones, etc.
Se ha tenido el primer encuentro de Consejos Provinciales Europeos (Francia, Italia, España) en Sucyen-Brie, en el que se compartió la realidad y los desafíos de cada una de las Provincias.
Cara al verano, tendremos las dos tandas de ejercicios en Huarte, la fiesta de las Jubilares el 15 de
agosto a las 18 horas, participación en el encuentro de Salinas de ls FMZ de dos hermanas, participación en el Encuentro de Horizontes y dos campamentos de verano: uno en Teruel del colegio de Alboraya (Valencia) y otro, de familias, en Barcelona en conjunto con los monitores del movimiento focolar.
En Barcelona, se están preparando con interés algunas actividades con motivo del 50 aniversario del
colegio para el próximo curso
Las fundaciones de Argentina y de la India siguen adelante. Tere Ferre está en España en estos días.
Ha pasado por los colegios para dar testimonio de esta misión. Hay dos novicias, 6 prenovicias y 7
candidatas. Cloti irá a la India durante el mes de julio para compartir con las jóvenes algún tema de
espiritualidad y apoyarlas en el inglés.

FRATERNIDADES DE MADRID
Asamblea y Elección de responsable en la Región de Madrid. Fue elegido el único candidato, Alejandro Fernández de las Peñas. Se recordaron las líneas de trabajo de los últimos años y el nuevo responsable apuesta por la creación de nuevas fraternidades.
Han desaparecido dos fraternidades, Nuestra Señora de la Vid y Caná, y se han refundido dos en “La
Sal”. No ha llegado a cuajar en estos cuatro años, ninguna fraternidad de jóvenes, pero se han producido incorporaciones puntuales a lo largo de estos cuatro años.
Previamente Henar presentó a los asistentes nuestra ONG Acción Marianista. Hay personas interesadas en Madrid para trabajar como voluntarios.
Consejo Provincial: se reunió el pasado 6 de marzo en Madrid. Repasamos la situación de las zonas,
que a día de hoy tienen como principales novedades lo que se resume a continuación.
Región de Madrid: Ejercicios Espirituales con asistencia “estable” de 90 personas en las seis tandas
programadas. En esa cifra no se incluye a la veintena de niños que fueron a los “Ejercicios en Familia”.
Nos reunimos medio centenar de fraternos para realizar una oración de Adviento en la Zona de Santa
Ana. En la celebración de la Encarnación tuvimos un recuerdo especial por la Familia Marianista en
Haití y Chile golpeadas por dos violentos terremotos.
Compartimos con las Hermanas la celebración de la Inmaculada, con la presencia habitual, es decir,
escasa pero muy animosa, y se celebró Pentecostés en la casa de Isaías, con la presencia de un centenar de personas y muy notable presencia de familias con niños.
El Infórmate ha vuelto a recuperar regularidad y formalidad, con nuevo diseño y nuevas personas.
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En Noviembre se puso en marcha la iniciativa de Oración “Encarnar la palabra” que se realiza cada
miércoles a las 20:30 en el Colegio de Santa María del Pilar.
Las misas de Familia han seguido adelante sin mayores novedades.
Hay que resaltar la visita de William Christensen, siempre interesante, y a la que asistió un reducido
número de fraternos.
Valladolid. Reuniones quincenales, con temas de formación oración y de apoyo. Han mantenido la
ayuda a dos fraternos que habían perdido su empleo a la vez los dos. Han iniciado un voluntariado en
Cáritas Parroquial y el grupo de fraternos ha aportado ropas y enseres de niños. Hay una cosa que es
importante destacar: Según transcurre el tiempo afirman que ven como van creciendo en la fe y se
quieren más. Es un grupo que lógicamente, por su situación, está bastante desligado de Fraternidades como movimiento. En este sentido está pendiente desde hace meses una visita de los Responsables a la fraternidad en la que también les contaría el encuentro de Nairobi.
Cádiz. Han recuperado una presencia importante en el colegio y sobre todo en la Pastoral. Funciona
magníficamente la “liga fraterna”, y en casi todos los grupos ha habido inclusiones de nuevos miembros. Se acaba de poner en marcha un grupo de Reflexión-Renovación Cristiano Siloé, con participación de diferentes grupos de la Familia y del entorno.
Jerez. En el entorno del colegio se trabaja para consolidar una nueva fraternidad de padres y profesores. Se plantean adoptar el modelo de la “liga fraterna”. El programa “Magníficat” está siendo una
auténtica revolución en el colegio.
en la fe y se quieren más. Es un grupo que lógicamente, por su situación, está bastante desligado de
Fraternidades como movimiento. En este sentido está pendiente desde hace meses una visita de los
Responsables a la fraternidad en la que también les contaría el encuentro de Nairobi.
INFORME DE CEMI
En CEMI ha sido un periodo de entrada de la nueva Junta Directiva.
Celebraciones: Se han recuperado las eucaristías de los viernes fin de mes, alternándose con las celebraciones dominicales en el Colegio Mayor Chaminade.
Convivencias: Se han celebrado dos convivencias: en enero, convivencias en el Puerto de Santa
María, organizadas por la Comunidad de Sevilla. El tema fue “Los talentos”. Y en abril, convivencias
en Mohernando. Reflexionamos sobre el tema de “El miedo y la libertad”.
Comunidades: Durante este periodo han fallecido dos miembros de CEMI, Rodrigo García Fernández y Gustavo Diez Llanos, muy queridos por todos.
Tras el proceso de catecumenado de los últimos tres años, se pretende seguir animando el grupo de
universitarios para que se vaya afianzando como comunidad cristiana. Se continúa con la catequesis
infantil al “peque-grupo”.
Se ha creado muy recientemente un blog www.comunidadescemi.org en el que se incluyen noticias,
boletines, convivencias, calendario de próximas actividades, enlaces con diversas webs de interés,
etc.
Foro de Laicos: Se ha participado en dos asambleas, donde se aprecia una creciente apertura y escucha a los diferentes grupos eclesiales, incluidos los de pensamiento minoritario. CEMI aportó un
documento sobre la Libertad Religiosa en España, que fue incluido en la documentación de la Asamblea general. En ella se trató el tema: “El tiempo que vivimos. La crisis económica”.
Redes cristianas: En mayo de 2010 se ha celebrado una Asamblea extraordinaria, para abrir la etapa orientada a intensificar la comunicación hacia afuera, buscar una mayor vinculación con otras redes afines y mejorar la articulación interna con criterios de respeto a la identidad de cada organización y de eficacia en las mediaciones. Actualmente se está trabajando el tema de la visita del Papa y
sus posibles enfoques.
Carta a la Conferencia Episcopal: En la línea de otras iniciativas de otros grupos de la familia marianista y parroquias, se ha enviado una carta a Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal
referente al libro “Jesús, aproximación histórica”, de José Antonio Pagola, al que ya, en el año 2008,
se le envió una carta de apoyo.
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Acción social: Se mantiene el apoyo al
Club Los Amigos, de Vallecas, y a los
proyectos de chavales a través de la Fundación Romeo. Se sigue colaborando a
nivel personal en diferentes proyectos:
drogadicción, hospitales, ONGs, Cáritas,
Asociación de ayuda a inmigrantes, etc.
Se está elaborando un dossier de actividades para facilitar que otras personas
conozcan todas las actividades y puedan
participar en ellas.
Cooperación para desarrollo en el
ámbito de la Familia Marianista: La
asociación Acción Marianista ya está instalada en los locales de la calle Francisco
Navacerrada de Madrid, ofrecidos por
CEMI a través de la Fundación Romeo.
ONG ACCIÓN MARIANISTA
Se felicita al equipo coordinador y a Henar en particular, por la gran labor realizada en estos
seis meses. El trabajo realizado responde a lo acordado en el Patronato y el entusiasmo del Equipo se
nota. La percepción en distintas zonas es buena y la mejor prueba es que varias personas están mostrando su interés para echar una mano. Parece que se está trabajando bien y coge ritmo.
Se presentan las herramientas de difusión creadas: tríptico, página web y visitas. Esto último
ha supuesto: dos viajes a Valencia donde se ha presentado al claustro de profesores y fraternidades,
abierto a monitores de Xaire. También a las hermanas de Alboraya pero se repetirá en septiembre.
En Zaragoza en el bajo Aragón al claustro de profesores y a la parroquia de la Santa Cruz. En
el colegio Santa María del Pilar se hizo una presentación un domingo antes de la misa y se aprovechó
también el día del torneo solidario. En septiembre se volverá a pasar por el claustro y las clases.
En Donosti se ha presentado a las fraternidades a la comunidad y al equipo de pastoral. En
septiembre se presentará la ONG a las hermanas.
La sensación es muy positiva aunque diferente en cada zona:
En Valencia llevan trabajando muchos años con el Togo (especialmente las hermanas) y hay
una sensibilidad a ese respecto, con lo que quieren que se asuma el proyecto desde AM para sumarse a esta iniciativa. En Fraternidades existe la Co-Misión que se han ofrecido voluntarios para ser delegación de AM. Se les ha comentado que debe abrirse al resto de ramas. Tienen una cuenta con
Triodos Bank y desde allí gestionaban proyectos del tercer y del cuarto mundo. Las cuentas que domicilien se podrían pasar por AM como ayuda. Se está a la espera de saber quiénes son los responsables de esa delegación.
En Zaragoza están Carlos, Noelia y Nacho como contactos. Este año el torneo ha recaudado
más de 21.000 euros, pero la delegación tiene que ir más allá: buscar socios, responder a necesidades de fraternos, proyectos,… En el colegio Bajo Aragón están Maite Chico y Ana Cris como contactos junto con Antonio Vicente.
En Vitoria nos hemos juntado con un grupo de personas de todas las ramas para potenciar Acción Marianista: AMVI. Se quiere pasar también por el Claustro. Están Xavi y Aitor, Hugo, Chema Felices, Agustín Pujana, algunos padres,… Se quiere potenciar algo equivalente al torneo de Zaragoza.
También se estuvo en Logroño. Es un colegio pequeño, pero con ganas de hacer algo: Carlos
Armas, Valeriano, Isabel,… estuvieron con el claustro de profesores y empezarán a trabajar.

9

En Cádiz y Jerez la experiencia fue muy rica. Hay
un movimiento social a través de Las Conchas muy
importante, reconocido, con subvenciones de aquí y
allá para Guatemala. Es un tema de familia. La presentación en los claustros de los colegios (que son
muy grandes) tuvo muy buena acogida. También
por parte de los responsables de pastoral. En todos
los colegios se intenta que haya personas vinculadas a la pastoral, vinculadas con la ONG para hacer
proyectos, o tiendas de solidaridad, o sensibilización,… se buscan personas de contacto para poder
tener referencias. En Jerez está Rafa Iglesias.
Se comentan algunos aspectos de cara al futuro:
No se pueden crear dependencias; los proyectos
deben ser sostenibles. Tener sencillez de asumir
que no somos capaces de sostener proyectos en el exterior: hay que conseguir la implicación allí
donde estamos colaborando.
Para la segunda fase se necesitaría encontrar en cada lugar una persona que sea el contacto
con Henar para que sea la referencia para las acciones locales.
Los gastos de gestión deben ser mínimos, con una filosofía de austeridad
El objetivo 2010/11 es consolidad la viabilidad financiera de la ONG por lo que se ha de centrar en la captación de fondos a través de socios y acciones concretas.
Los fondos se derivan a proyectos no a personas.
Deben poder entrar más proyectos, pero desde la humildad. Se crean muchas expectativas y
las necesidades del tercer mundo sólo de obras marianistas son también muchas. Así que no hay que
crear expectativas y no pueden ser para siempre. Debemos ser capaces de articular la preocupación
concreta por “mi proyecto” con el conjunto de la ONG. Hay que ir poco a poco afianzando lo que hay.
Desde el Equipo Coordinador se solicita que colegios y parroquias se impliquen en Acción
Marianista y se conciencien, que en cada sitio haya un punto de contacto: antiguos alumnos, padres,
profesores… y que, si se conoce alguna empresa o institución que puedan ayudar con financiación
privada, se diga para poder presentar proyectos, por ejemplo: Fundación Telefónica.
AÑO 2011: 250 Aniversario Nacimiento Padre G.J. Chaminade
El año 2011 es el 250 aniversario del nacimiento del Padre Chaminade y la propuesta es vivirlo
como Familia. El objetivo sería conocerlo más.. Algunas iniciativas propuestas serían las siguientes:
Un fin de semana en cuatro núcleos: Zaragoza, Madrid, Cádiz y Valencia. Todo charlas no
sería lo mejor; introducir experiencias y testimonios; celebración.
Ofrecer un fin de semana a aquellos que quieran profundizar en el Padre Chaminade: tipo
seminario; leer un libro sobre él e intercambiar opiniones.
Ofrecer tres momentos del camino espiritual del Padre Chaminade durante el año.
Volver a editar publicaciones sobre el Padre Chaminade para tener acceso a esa información.
Una celebración en cada ciudad presidida por el Obispo para abrirlo a la Iglesia Local.
Visitar los lugares fundacionales (Enrique, Eduardo, Emilio).
Estructurar el año en torno a ideas del Padre Chaminade como “Fuertes en la fe”
Hacer un musical (Kairoi), una obra de teatro,…
Preparar materiales gráficos, repartir el folleto,…
Celebrar los encuentros “normales” del año en torno a la figura del P. Chaminade
Un logotipo, un vídeo infantil en 2D y 3D de 20 minutos
En este marco, también está el encuentro de verano de jóvenes.
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